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ACTIVIDADES EN LOS PARQUES 

 
MADRID RÍO 

“Ruta en bici y en inglés por Madrid Rio y marcha en Nordic Walking por Casa de 
Campo” 

 
INTRODUCCIÓN  
 
En 2005 nace el proyecto Madrid Río de la reforma de la M-30 y su soterramiento, un gran 
parque de forma lineal a lo largo del río Manzanares, en el que se suceden espacios verdes, 
monumentos, puentes, pasarelas y presas, zonas estanciales y deportivas... desde el 
Puente de los Franceses hasta el Nudo Sur.  
 
El agua está presente por la presencia del río y por las fuentes ornamentales y estanques 
fluviales a lo largo de todo su recorrido: fuente ornamental rehabilitada frente a la Casa de 
Vargas, cuatro estanques en el Puente de Segovia, cuatro fuentes en los jardines de Virgen 
del Puerto y las diez fuentes ornamentales y la playa urbana del Parque de Arganzuela. 
 
Destacan los puentes de nueva construcción: Puente Monumental de Arganzuela diseñado 
por Dominique Perrault, puentes gemelos de Matadero e Invernadero con sus bóvedas 
decoradas con mosaicos de Daniel Canogar, Puente del Principado de Andorra o Puente 
Oblicuo; las siete presas del río y los puentes históricos del Rey, de Segovia o de Toledo, 
entre otros. Cuenta en entre otros, con 30 km. de sendas ciclablestres, plataformas de 
eventos culturales en el Puente del Rey, Parque de Arganzuela y Matadero, y un Centro de 
Interpretación del Río Manzanares, a lo que se suma el Complejo Cultural de Matadero 
Madrid, y el futuro centro de remo. 
 
PROGRAMA 
 
Se dividirá al alumnado en dos grupos, que desarrollarán simultáneamente cada una de las 
actividades. A media mañana realizarán el cambio de actividad. 
 
10:00: Recogida de los participantes en Mi Bike Río, C/ Aniceto Marinas, 26. 
11:45: A esta hora, aproximadamente, pequeño descanso en la parte de la ruta en la que 
nos encontremos. 
12:00: Intercambio de los grupos y comienzo  de la 2ª actividad  
13:15: Finalización del recorrido y devolución de bicis y 
bastones. 
13:30: Finalización de actividad. 

 El programa comprende la realización de una ruta  en bici por 
 Madrid Río y de una duración aproximada de una hora y 
media y en inglés y una actividad de marcha con nordic 
walking (marcha nórdica con bastones). 
 

Ruta en bici por Madrid Río en ingles: 
 
Esta actividad consiste en una visita guiada por las zonas más emblemáticas de Madrid Río, 
la cual se realizará en inglés, de una manera lúdico-educativa podremos aprender sobre 
este magnífico recorrido y muchas de las sorpresas que contiene. 
Explanada del Puente del Rey, Ermita Virgen del Puerto, Puente de Segovia, Puente de 
Toledo, Puente de la Arganzuela, El Matadero y el Invernadero de Arganzuela. Este 
recorrido se puede ver modificado, dependiendo de las características del grupo 
participante. 
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Ruta interpretativa por el entorno de la Casa de Campo con bastones de Marcha 
Nórdica 
 
Durante el recorrido (entre 75 y 90 minutos) podremos observar la fauna y flora que nos 
ofrece el entorno de Madrid Rio (de aves sobre todo en el Manzanares) hasta la Casa de 
Campo.  
En esta actividad, se pondrán en práctica los conceptos básicos de la Marcha Nórdica,  se 
enseña a los alumnos las características de esta actividad saludable. Utilizando juegos y 
ejercicios que potencian el trabajo en equipo. Los profesores y profesoras de cada grupo 
podrán participar como uno/a  más en estas dinámicas 
 

COMPETENCIAS TRATADAS 

 Trabajo en equipo 

 Compañerismo y empatía del grupo 

 Respeto con el entorno medioambiental. 

 Conocimientos históricos.  

 Desarrollo físico y motricidad a través de la 
bicicleta y el nordic walking. 

 Bilingüismo 
 
HORARIO:  
 
De lunes a viernes no festivos de10 a 13:30 horas  
  
INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
Para garantizar el buen funcionamiento de la 
actividad, el profesorado acompañante estará 
implicado en el control del grupo, tanto en los 
aspectos relativos a su seguridad, como los 
concernientes a la participación del alumnado en el 
desarrollo de la misma; se recomienda también 
llevar ropa y calzado adecuado a la actividad. 
 
LUGAR DE ENCUENTRO  
Mi Bike Río. c/ Aniceto Marinas, 26 
 
COMO LLEGAR 
 
Metro: Príncipe Pío  
Líneas 6, 10 y ramal Ópera-Príncipe Pío 
Bus 75, 46, 41, 39, 25, 500… 
 
El intercambiador de Príncipe Pío permite otras muchas opciones de transporte público 
provenientes de la zona Norte y Sur de Madrid (Cercanías Renfe, Autobuses Interurbanos). 
 
CONTACTO Y MÁS INFORMACION 
Mi Bike Río 
Coordinadores: 
Isabel Alonso          Tlf. Fijo: 91 139 46 52 
Cristóbal Greciano Tlf. Móvil: 605 29 96 30 
E-mail: info@mibikerio.com 


